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El Estado Mayor Negociador de las Autodefensas  Unidas de Colombia rechaza  la última propuesta del
Gobierno de proyecto de ley de alternatividad penal  al considerar que se trata de un instrumento jurídico
para el sometimiento a la justicia y no para facilitar una negociación política de paz con los grupos
irregulares. Por su parte, el grupo paramilitar Bloque Central Bolívar (BCB) añade a la crítica que la no
extradición a EEUU sería un paso decisivo del Gobierno. Asimismo afirma que se deberá de medir a la
guerrilla con el mismo rasero de castigos o beneficios que los paramilitares. El BCB anuncia la próxima
concentración de unos 1.500 hombres en cinco zonas del país y hace pública su oposición a mesas
regionales con otras agrupaciones paramilitares. El Tiempo, 13/04/04; AUC, 14/04/04.

La guerrilla de las FARC dirige un mensaje  al futuro presidente del Gobierno de España, JL.Zapatero , en
el que lo felicitan por su victoria y afirman que ninguna colaboración foránea será bienvenida si es para
apoyar la política del presidente A.Uribe. Las FARC se declaran fuerza beligerante, señalan que están
dispuestas al diálogo y reiteran su interés por lo que llaman "canje" entre secuetrados y guerrilleros presos.
FARC, 12/04/04.

La comisión creada el pasado mes de septiembre para abordar la corrupción  de la Policía encuentra
serios síntomas de infiltración de paramilitares y grupos delincuenciales en cuatro regionales del país.
Asimismo llama la atención sobre el colapso en el regimen disciplinario interno ante unos 17.000 procesos
vigentes, 11.152 de los cuales son considerados como faltas graves o muy graves. Por otro lado, el jefe de
fiscales antimafia, L.F.Torres, y cuatro fiscales más son destituidos por el fiscal general, L.C.Osorio. El jefe
fiscal destituido acusa a la mafia de ser la promotora de su destitución. ElTiempo, 14/04/04.

El presidente de Perú , A.Toledo, inicia la primera visita de Estado  de un presidente peruano a Colombia.
Colombia y Perú mantienen una especial cooperación en el área de la seguridad fronteriza para la
interdicción fuvial y aérea del narcotráfico. El Tiempo, 15/04/04.

El máximo dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia, C.Castaño, se halla en un paradero
desconocido  después de haber sufrido, aparentemente, un atentado. Castaño no estuvo presente en la
reunión que la totalidad de la dirigencia paramilitar sostuvo con el Gobierno un día antes del atentado. La
Iglesia Católica supedita la continuidad de su labor de facilitadora en el proceso de diálogo a que las
propias autodefensas aclaren al país lo que pasó. El Tiempo, 02/04/04.

La Comisión de DH de NU  hace pública un Declaración consensuada  entre los 53 Estados miembros y
el Gobierno colombiano en la que se valoran los avances en algunos indicadores de violencia, pero
mantiene la condena general sobre los grupos armados ilegales y los miembros de la fuerza pública
comprometidos con violaciones de DH. La Declaración hace un llamado a la pronta implementación, por
todas las partes concernidas, de las 27 recomendaciones concretas y prioritarias para 2004 del Alto
Comisionado para los DH. El Tiempo, 21/04/04; OACNUDH, 22/04/04.

Ante la reciente inclusión del ELN en la lista de grupos terroristas de la UE, la guerrilla dirige un mensaje a
los embajadores de Francia y de España  preguntando sobre la vigencia de su compromiso con el Grupo
de Países Amigos. El GPA, integrado por Cuba, Noruega, Suiza, Francia y España, se constituyó con el
propósito de facilitar un proceso de negociación entre el Gobierno y el ELN. ELN, 21/04/04.

El Presidente, A.Uribe, anuncia que prioriza el rescate militar de las personas secuestradas por la guerrillas
de las FARC en detrimiento de un posible acuerdo humanitario . Miami Herald, 19/04/04.

AI denuncia que el Gobierno ha convertido el departamento petrolero de Arauca  en un laboratorio de
guerra donde ensaya -con el apoyo de grupos paramilitares y de los EEUU- muchas de sus políticas de
seguridad que forman parte de su estrategia de seguridad democrática. Estas acciones ha llevado a un
incremento de las violaciones de los DH, que se suma al incremento de violaciones del DIH por parte de
los grupos guerrilleros que hacen presencia en la zona. AI, 20/04/04.

El sindicato petrolero USO inicia una huelga general  en protesta por la privatización de la empresa estatal
Ecopetrol  y por el desmonte de los derechos laborales de los trabajadores. El Ministerio de la Protección
Social ha declarado ilegal la huelga, por lo cual la empresa queda facultada para ordenar sanciones contra
los trabajadores. El Tiempo, 22/04/04.
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